1. Nombre del taller: Imaginarios sobre construcción de paz
2. Nombre del proponente-coordinador del Taller y facilitador(es) y breve presentación
(formación y experiencia en el campo):



Ponente:

Milena Velásquez Alarcón
Currículum Ponente:
Licenciada en educación, especialista en gerencia, finalizando maestría en educación y
desarrollo humano. Docente de cátedra metodóloga, con experiencia en trabajo comunitario
y social. Diplomada en derechos humanos y memoria.


Facilitador 1:

Dane Alexander Hincapié
Currículum Facilitador 1:
Licenciado en educación física, metodólogo, con experiencia en trabajo comunitario y social,
amplio conocimiento en educación experiencial y de grupos, resolución de conflictos.
3. Grupo poblacional sobre el cual se enfoca el taller:
 Juventudes

4. Campo temático en el cual se inscribe:
 Violencia, conflictos y procesos de construcción de paz
5.




Público al que va dirigido:
Jóvenes-colectivos juveniles
Estudiantes, investigadores, docentes
Representantes de organizaciones sociales

Red Iberoamericana
de Posgrados en
Infancia y Juventud
Red INJU

Grupo de Trabajo CLACSO
Juventudes, Infancias: Prácticas
Políticas y Culturales, Memorias y
Desigualdades en el escenario
contemporáneo

Programa
Postdoctoral de
Investigación en
Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud

6. Objetivos:



Objetivo General:
Vivenciar actividades grupales que permitan poner en juego imaginarios sociales
relacionados al tema de paz generando conciencia sobre los procesos de construcción de
paz
Objetivos Específicos





Trascender el concepto de Paz positiva más allá del conflicto y más cerca de la cotidianidad.
Socializar los imaginarios de vida en paz de jóvenes como una apuesta para el cambio de
realidades.
Visibilizar procesos de construcción participativa de vida en Paz desde la resolución de
conflictos individuales y colectivos.

7. Contenido distribuido en unidades temáticas, descripción de las actividades del taller por
unidades temáticas

Unidades Temáticas

Descripción de las actividades
pedagógicas para cada unidad

1. Vida Cotidiana

Cartografia

2. Lazos sociales
3. Partcipación
4. Identidad

Fotografia
Relatos de paz
History Board
Graffiti

5. Memoria


Duración 8 Horas
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